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Capítulo 192 – La sombra en la noche oscura
Un bosque oscuro formado de extrañas rocas negras.
Cuando se volvió oscuro, la Isla Roca Negra se volvió bastante rara, sin ningún sonido de una
criatura viva, lo que la hizo bastante deprimente.
En el bosque de piedra, el León de Trueno Viento estaba tendido en el suelo perezosamente,
mirando a He Qingman y Shi Yan de pie frente a una piedra oscura, y observando atentamente el
entorno.
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“¡Será mejor que dejes la isla Roca Negra de inmediato!” He Qingman parecia muy serio, “No sabes
la situación aquí, ni de la población de los habitantes demoníacos ni su capacidad. Usted está
simplemente en el Segundo Cielo del Reino Desastre, y no tendremos tiempo para cuidar de usted.
Una vez que estemos en una batalla con los demonios, nadie estaría allí para protegerte. ”
Tan pronto como He Qingman se bajó del León de Trueno Viento, trató de persuadir a Shi Yan para
que se fuera.

“¡Tú!”

el
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“Está bien. No necesito protección de nadie. No tienes que protegerme aunque me enfrente a
cualquier demonio. Shi Yan sacudió la cabeza con indiferencia, “No dejaré la Isla Roca Negra por
ahora. Una vez que se limpien los miembros de la Tribu Escala Negra, me iré solo. ”
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He Qingman miró furiosa a Shi Yan, “Si no fuera porque el señor Mo ayudó mucho a mi padre y a mí
en Artes Marciales en la Isla Nube Fuego, ni siquiera te miraría. ¿Crees que tú, un guerrero del
Reino Desastre, puedes sobrevivir bajo las manos de la Tribu Escala Negra sin nuestra protección? ”
Shi Yan frunció el ceño y dijo con indiferencia: “No es asunto tuyo.”
Apretando los dientes, He Qingman respiró hondo mientras miraba a Shi Yan con rabia, “¡Mi
compañero aprendiz está viniendo!”
“¿Su compañero aprendiz? Shi Yan estaba jugando con las piedras negras en su mano. “¿Qué tiene
que ver conmigo?”
“Él ha admirado a la hermana Xin Yan por un largo tiempo, y se puso realmente enojado después de
escuchar lo que le hiciste. Si descubrie que estás aquí, serás una persona muerta. “He Qingman fue
bastante directa.
“¿Cómo supo de Xin Yan y de mí?” Shi Yan puso la piedra en la mano, levantó la cabeza y miró
fijamente a He Qingman: “¿Le dijiste?”
He Qingman parpadeó y respondió: “¿Y qué? ¿Tienes tanto miedo de la hermana Xin Yan, ahora
tienes miedo?”
“Necia!” Shi Yan maldijo.
“¡Estás loco!” Las expresiones de He Qingman cambiaron, y ella gritó airadamente: “Ahora el Señor
Mo no está aquí, nadie podría protegerte! ¿Quieres que te enseñe una lección?”
“Puedes intentarlo.” Shi Yan entrecerró sus ojos y su rostro se volvió frío.
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“¿No tienes miedo a la muerte?” He Qingman se sorprendió por la reacción de Shi Yan, “¿Sabes lo
vicioso que es Xie Kui, mi compañero aprendiz? Si quiere enseñarte una lección, puede hacerte
morir en manos de los demonios. ¡Lo conozco muy bien, lo haría!”
Xie Kui era el experto superior entre las nuevas generaciones en el país de las maravillas maligno,
con los espíritus marciales gemelos de madera y de la tierra, y estaba en el tercer cielo del reino
tierra, una figura notoria en el mar de Kyara.
Shi Yan había oído hablar de él desde Tuo Luo, sabiendo que era muy aficionado a Xia Xin Yan
durante mucho tiempo, y encontró varias excusas sólo para encontrarse con ella en la familia Xia
varias veces.
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Este tipo estaba en una posición alta en el país de las maravillas maligno, así que muchas
muchachas lo admiraron mucho. Pero siempre había tratado de ganar el afecto de Xia Xin Yan.
Desde que supo de este tipo, a Shi Yan le disgustó.
“¿Asustado?”

el
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Viendo a Shi Yan callarse cuando oyó las palabras, He Qingman levantó la cabeza un poco, “No es
demasiado tarde para tener miedo. Por el bien del Ministro Mo, puedo pedirle al León de Trueno
Viento que te lleve lejos de la Isla Roca Negra. Puede irse de inmediato a establecerse en una isla
cercana, y la Familia Yang lo recogerá de allí.
“¿Quién dijo que yo quería irme?” Shi Yan dijo indiferente.
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El rostro orgulloso de He Qingman desapareció, al preguntarle: “¿Vas a quedarte y dejar que te
ataque? No sabes lo formidable que es, ¿verdad?”
“No importa lo capaz que sea, no me iré.” Shi Yan respondió con firmeza.
He Qingman lo miró durante un largo rato, luego asintió, “No tengo ni idea de qué hacer, si insistes
en buscar la muerte. Buena suerte.”
“De acuerdo. Gracias por su información. “Shi Yan dijo con calma.
“Usted es bienvenido.” He Qingman parecía rígida mientras miraba las estrellas en el cielo. Luego
sacó un abanico y se sentó contra una piedra negra detrás de ella, “Tomemos un descanso aquí esta
noche, y los encontraremos en la cima de la montaña la mañana siguiente”.
Shi Yan asintió y se sentó en silencio en el suelo, sin importar el polvo.
Él sabía que He Qingman estaba cuidando de él, pero ella era demasiado orgullosa, lo que hizo a Shi
Yan infeliz. Pero no le hizo nada.
Cerrando los ojos, Shi Yan ahogó su espíritu en el Anillo de la Vena de Sangre.
Dentro del anillo de la vena de sangre, la Llama de Hielo Frió y el fuego Central Tierra coexistieron
mientras que fueron sellados en dos regiones separadas.
“Mi energía y mi Qi están totalmente sellados, así que debes tener cuidado. No seré capaz de
ayudarte. “Del Anillo de la Vena de Sangre apareció el mensaje de la Llama de Hielo Frió,” El
Espíritu del Anillo sabe que es la etapa clave para el avance del Fuego Tierra, por lo que me selló
para prevenir cualquier influencia perjudicial de mi hielo frío “.
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“¿Cuánto tiempo toma para que el Fuego Tierra avance?”
“No lo sé, uno o dos años, o diez años. Recuerde, usted tiene que seguir usando su espíritu para
comunicarse con él mientras el Fuego Tierra está avanzando. Entonces te recordará y te tratará
como a una familia.”
“Ok, lo tengo.” Shi Yan hizo una pausa y preguntó: “¿Sabes algo de los demonios de la Tribu Escala
Negra?”
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“La tribu Escala Negra …” La Llama de Hielo Frió parecía estar reflexionando. Después de un
tiempo, pareció recordar algo acerca de la Tribu Escala Negra y respondió: “La Tribu Escala Negra
era una de las siete tribus en el área demoníaca, y nacieron con duras escamas negras. La tribu
Escala Negra vivía en lugares oscuros y escondía sus cuerpos en la oscuridad. Por la noche, podrían
volverse invisibles. ¿Conoció a los habitantes demoníacos de la Tribu Escala Negra?”
“Aún no, pero pronto.”

“Ok, lo tengo.”
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“Recuerda, no pelees con la Tribu Escala Negra por la noche. Además, las escamas de la Tribu
Escala Negra no sólo son duras, sino que también pueden disparar escamas como espadas en un
momento crucial. Así que cuando usted este luchando contra ellos, preste atención a sus escamas
negras. Una vez que las escamas comienzan a temblar, debe retirarse tan pronto como sea posible!
Porque esa es la señal de que las escamas negras están a punto de dispararse.”
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“Preste atención a la Perla Reunión de Almas. Aunque ahora no puede absorber almas, todavía
puede perceptar almas. Deje un poco de poder espiritual en la Perla Reunión de Almas, así que una
vez que los demonios de la Tribu Escala Negra se aproximen, usted puede sentirlos con la ayuda de
la Perla Reunión de Almas. Por la noche, los formidables habitantes de la Tribu Escala Negra
esconderían sus cuerpos y almas. Casi no puedes sentirlos por ti mismo. ”
“Lo sé.”

Shi Yan se sorprendió en secreto.

Los habitantes de la Tribu Escala Negra podrían volverse invisibles por la noche.
Después de comunicarse con la Llama de Hielo Frió, Shi Yan no se atrevió a mirar hacia abajo a los
habitantes de los demoníacos.
Abriendo los ojos y sacando la Perla Reunión de Almas, Shi Yan dejó escapar una mecha de poder
espiritual y la unió en la Perla Reunión de Almas.
El poder del Espíritual entrando en la Perla Reunión de Almas se sentía cálido y cómodo.
El poder del alma fluía dentro de la Perla Reunión de Almas como si fueran fluidos mágicos. Aunque
no podía absorber el poder del alma directamente, su poder espiritual se divirtió mucho en él como
si nadara en un manantial.
Después de que su poder espiritual entró en la Perla Reunión de Almas, los sentidos de Shi Yan se
volvieron agudos al mismo tiempo, como si fueran exagerados por la Perla Reunión de Almas varias
veces. Ahora Shi Yan podía percibir claramente su entorno.

https://www.skynovels.net

SkyNovels

GOS: Capítulo 192 - La sombra en la noche oscura

4/4

En su cabeza entraron nubes de aire vicioso.
¡La expresión de Shi Yan cambió de inmediato!
A través de la Perla Reunión de Almas, él podía sentir claramente que a trescientos metros de He
Qingman y él, allí se reunían varias nubes de aire vivo!
Contó varios, y encontró allí que eran no menos de treinta nubes!
¡La tribu escala negra!
Conmocionado, Shi Yan se apresuró a darse cuenta de lo poderosos que eran.
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Había cuatro nubes de aire que eran extremadamente intensas, que deben ser de expertos en el
Reino Tierra. Y el resto estaba en reinó Disastre.
“¡He Qingman!” Shi Yan gritó.
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“¿Por qué gritas a estas horas de la noche?” La pestaña de He Qingman se estremeció, pero ella no
abrió los ojos.
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